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DEVOCIONAL DÍA 1 DE JUNIO 
 

RECONCILIADOS CON DIOS 
 

“Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no 
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos 
encargó a nosotros la palabra de la reconciliación”  
2ªCorintios 5.19 
Cuando Cristo fue a la muerte por nosotros, cumplió en Él la 
demanda de justicia exigida por Dios. La legítima ira divina por el 
pecado, exige reparación. La muerte de Jesús satisfizo esta exigencia 
y su ira se calma al ser castigado el pecado. La sangre de Jesús es la 
moneda de cambio que nos redime y liberta para que nuevamente 
disfrutemos de nuestra libertad perdida. Pero por medio de Su 
reconciliación por la sangre de Jesús: (“Porque siendo enemigos, 
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho 
más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida” 
Romanos 5.10) se restituye la comunión con Dios de nuevo. Por el 
pecado prevalece toda hostilidad y enemistad. El hombre se burla y 
desprecia a Dios a causa de su rebeldía y pecado. Dios siempre ha 
amado Su creación, pero no ama el pecado que destruye al hombre. 
El pecado ha calado tan hondo en la naturaleza del hombre que no 
existía ninguna comunión entre Dios y nosotros. Era causa de 
enemistad. Nosotros éramos enemigos suyos a causa del pecado. 
Estábamos del lado que desea todo mal, no solamente entre 
nosotros, sino contra Dios. Esta enemistad Dios la rompió por medio 
de la cruz. En su lugar instauró la paz:”Y por medio de él 
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la 
tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz 
mediante la sangre de su cruz.21Y a vosotros también, que 
erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, 
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado” Colosenses 
1.20-21 
Su amor fluye de la cruz. La muerte de Jesús en la cruz no es 
solamente un hecho jurídico, no es solo un acto de justificación, no 
solo una redención o liberación, sino una  restitución o vuelta de 
nuevo a la íntima comunión amorosa entre Dios y el hombre. Ahora 
existe la paz. Ahora la situación es como debiera ser. Ahora fluye el 
amor entre Dios y los hombres por medio de un mediador. Él puede 
compartir su corazón con nosotros. Puede revelarnos Sus planes y 
darnos sus dones. Y nosotros le amamos y ensalzamos y le 
devolvemos todo a Él, porque Él se lo merece.                                                                              
ORACIÓN: Gracias  Señor porque Tú me has transformado y ya 
no soy más Tu enemigo sino que he sido hecho amigo tuyo. Tú 
que siempre has sido mi amigo, me has reconciliado contigo 
por medio de la sangre vertida en la cruz. En el Nombre de 
Jesús ¡AMÉN! 


